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Entre las líneas de acción del CPCCS se da fundamental importancia al trabajo directo con la ciudadanía en
territorio para conocer de cerca sus necesidades, en cuanto al ejercicio de sus derechos, y trazar propuestas
para un trabajo conjunto que fortalezca e incentive la participación ciudadana y el control social.
El fomento de la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la impunidad, el ejercicio de nuestros
derechos en una democracia participativa, deben estar ligados estrechamente a la realidad de las y los
ciudadanos, de los pueblos afroecuatoriano y montubio y de las nacionalidades indígenas que habitan el
territorio nacional; esa realidad solo es posible conocerla si trabajamos de cerca, con y para nuestros
mandantes.
Por eso nuestro empeño en fortalecernos como Institución y acercarnos más a nuestra gente, volviendo
además la mirada a la consolidación del Ecuador intercultural y plurinacional al que nos debemos, donde las
políticas públicas respondan a los sueños y anhelos de la mayoría de los ecuatorianos.
Como CPCCS reiteramos nuestro firme e inclaudicable compromiso para continuar construyendo un país más
justo, equitativo, solidario e incluyente. Sabemos que es tiempo de oportunidades, que hay que dejar de lado
la retórica y reencontrarnos como una sociedad plurinacional e intercultural, para ello tenemos que estar cada
vez más y más cerca de nuestra gente. No hay otra forma!
TANIA PAUKER
Consejera CPCCS

¡Participa y sé parte de nuestra comunidad de información!
En redes sociales:
Facebook: consejodeparticipacionciudadana
ycontrolsocial
Twitter: @CPCCS
Flickr: CPCCS
Youtube: CPCCSEc

Producción y contenidos:
Comunicación Social

Suscríbete para recibir nuestro boletín, enviarnos
sugerencias, comentarios o contenidos a nuestro correo:
comunicacion@cpccs.gob.ec
Quito: Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra.
Edificio Centenario
PBX (593-2) 3957210
Sitio web: www.cpccs.gob.ec
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TERRITORIOS TRANSPARENTES Y PARTICIPATIVOS

t erritorios

transparentes
y participativos

Crear territorios transparentes
y participativos representa una
oportunidad de fortalecer la
acción pública

La voz de los líderes de movimientos y organizaciones sociales,
las ciudadanas y ciudadanos que proponen, aportan y trabajan
para defender y ejercer sus derechos, ha demandado una
participación ciudadana que nazca de las realidades sociales,
culturales y ambientales de cada territorio, que revalorice la
diversidad e identidad local y nacional.
Por eso queremos desarrollar una metodología participativa, que
integre las demandas y necesidades ciudadanas,
procedimientos más sencillos que faciliten el acceso e
intercambio de información tanto hacia la ciudadanía, como
entre las propias entidades públicas y, sobre todo, fortalecer a las
agrupaciones ciudadanas para promover su empoderamiento a
través del ejercicio de la participación.

Buscamos que la ciudadanía participe en la definición de hacia
dónde debe ir la inversión pública, planificar con base en su
realidad, evaluar la calidad de los servicios y reorientar las obras
hacia donde verdaderamente se requieran.
Así concebimos a los territorios transparentes y participativos: al
cogobierno en el marco del ejercicio de la democracia más allá
del voto. Queremos que las ciudadanas y los ciudadanos
propongan y opinen sobre el diseño, cumplimiento y
seguimiento de proyectos y programas que garanticen su
bienestar.
Crear territorios transparentes y participativos representa una
oportunidad de fortalecer la acción pública teniendo como
protagonistas a los propios ciudadanos, de modo que alcancen
igualdad, equidad y justicia en cada uno de los territorios.

En Breves
MESA INTERINSTITUCIONAL ANALIZARÁ IMPLEMENTACIÓN
DE EDUCACIÓN BILINGÜE BICULTURAL

CPCCS FORTALECERÁ ACOMPAÑAMIENTO
A VEEDURÍAS CIUDADANAS

Las y los representantes que asisten a la mesa
interinstitucional analizarán en la próxima reunión la
implementación del modelo de educación bilingüe bicultural
con la finalidad de garantizar la inclusión y mejoramiento de
la calidad de vida para personas sordas, con lo cual se dará
cumplimiento a las recomendaciones que oportunamente
presentaron los integrantes de la Veeduría Ciudadana ante
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Con la finalidad de mejorar el acompañamiento que brinda el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS) a las veedurías ciudadanas y fortalecer este
mecanismo, en 16 provincias del país se realizaron talleres
en los que veedores y exveedores intercambiaron
experiencias de los procesos de vigilancia que realizaron en
cada uno de sus territorios.

Historias de
Participación
Sonia España
Soy del recinto Olmedo, parroquia La Tola, Cantón Eloy Alfaro dice
con orgullo Sonia España: “Hablar de las raíces es hablar de una
serie de cosas importantísimas que te van identificando solo…
cuando escuchas la marimba se siente clarito que la sangre y el
cuerpo se te llenan y empieza una vibración”.
Su vida ha girado en torno a la lucha; desde niña contra el
machismo y el maltrato, en su juventud se sumaron los estereotipos
sociales, las limitaciones por la falta de atención por parte del
Gobierno y esa insistente idea interna de creer que hay algo más
allá de lo que ya conocía; luego, ya en su vida adulta batalló contra
la violencia que sólo la había visto de niña pero que se repitió - y
esta vez desde sus zapatos-. Ahora su incansable espíritu continúa
luchando, pero no lo hace por ella, lo hace por todo un pueblo.
Su voz tomó fuerza cuando durante la visita de una organización a
su comunidad, uno de los delegados les preguntó ¿qué consideran
que les hace falta? Muchas de las mujeres reunidas solicitaron
cosas materiales y regalos (tomando en cuenta que la época
navideña estaba cerca), pero ella dijo que lo que necesitan era un
curso de enfermería para aprender a colocar inyecciones. En ese
momento todos supieron que una lideresa comenzaba a forjarse.
Entre algunas de sus actividades actuales están los congresos y
eventos a los que es invitada para exponer la realidad del pueblo
Afro y sus propuestas. Ahora está a cargo de la dirigencia de un
Centro Empresarial de Mujeres Emprendedoras denominado “Alma
Mía”, esta hostería comunitaria se ha convertido en un impulso
ideológico y económico no solo para las mujeres que lo integran,
sino para sus familias.

“La familia es el pilar fundamental de la sociedad, y la
familia está encabezada por las mujeres”
SONIA ESPAÑA

DIRIGENTE CENTRO EMPRESARIAL
MUJERES EMPRENDEDORAS “ALMA MÍA”

Y es que ese es el pilar de todo, nos dice. Una cosa es hablar como
mujer, otra es hablar como una mujer afro descendiente y otra es
hablar como una mujer afro que lidera un pueblo. “La familia es el
pilar fundamental de la sociedad, y la familia está encabezada por
las mujeres”.
Durante su vida ha recibido varios reconocimientos: la
condecoración Alonso Illescas, homenaje por la prefectura del
Guayas y fue declarada heroína por un reconocido canal de
televisión.
Sonia se considera una persona con mucha suerte, por todo lo que
le ha tocado vivir y por todo lo que ha aprendido. Su lucha inició
desde niña y continuará en las generaciones que de ella siguen
aprendiendo.

CPCCS en todo
el Territorio

CIUDADANÍA DE PARROQUIA GUAPÁN CONFORMA ASAMBLEA LOCAL

Cañar

Con el acompañamiento de la Delegación del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social los habitantes de la parroquia Guapán, cantón
Azogues, de la provincia de Cañar, conformaron la Asamblea Ciudadana Local
y eligieron a su directiva.

Orellana

SE DESARROLLA ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA EN ORELLANA
Estudiantes de San Sebastián del Coca continúan desarrollando los módulos
de capacitación de la Escuela de Formación Ciudadana organizada por la
Delegación provincial de Orellana del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.

ÉTICA PÚBLICA SE ANALIZA EN MUNICIPIO DE CATAMAYO
La importancia de comprender a la ética pública como un medio para
transparentar la gestión y combatir actos de corrupción, fue una de las
conclusiones del taller desarrollado por la Delegación Provincial de Loja del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con los servidores del
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) cantonal de Catamayo.

Nacional

Loja

TERRITORIOS TRANSPARENTES EN 6 TALLERES REGIONALES
Se realizan 6 talleres regionales en Pichincha, Los Ríos, Guayas, Sucumbíos,
Napo, Cañar entre el 11 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015 en los que
participan tanto representantes de instituciones del Estado como líderes de
organizaciones sociales y ciudadanía de cada territorio para evaluar los
procesos participativos.

Estamos en
Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social
Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy
Uunt Iruntrar,
Aents Kawen Takatmainia iímia

visítanos

STA. ELENA:

Av. Segunda y Calle 24, Edificio
Coechir, 1er piso, frente a
Escuela Francisco Valdivia, Barrio
Rocafuerte - Cantón La Libertad
(Santa Elena)

Telf.: (04)2787372

http://www.cpccs.gob.ec

aquí

Calendario de

Actividades
DICIEMBRE
Martes

8

En Quito, Pichincha, sesión del Pleno del CPCCS.

10:00

En Azogues, Cañar, Taller Territorios Transparentes
(CPCCS- CONGOPE-CONAGOPARE-AME)

09:00
a
17:00

En Azogues, Cañar, Taller Territorios Transparentes
(CPCCS- CONGOPE-CONAGOPARE-AME)

09:00
a
17:00

Reunión preparatoria del II Foro de Participacion Ciudadana UNASUR

09:00

diciembre

Jueves

10

diciembre

Viernes

11

diciembre

Viernes 11
diciembre

Fotonoticia

Ciudadana

Lo que se viene

en el CPCCS

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
El 9 de diciembre de 2003, marcó el comienzo de la firma de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en
la ciudad de Mérida con la adhesión de 95 países. Esta
Convención entrega un marco legal y las herramientas
necesarias para afrontar los delitos de corrupción a escala
mundial con una mejor cooperación internacional.

Nuestra tarea es promover una participación ciudadana
comprometida con eliminar la violencia contra la mujer en
todas sus formas. Por eso desde el CPCCS nos sumamos al
Compromiso Interinstitucional para la Erradicación de la
Violencia de Género.
Comparte tus fotos de tu comunidad u organización donde
expresen su participación ciudadana. Súbela a nuestras redes en
facebook o twitter con el hashtag #FotoVocesCiudadanas.

La mejor foto será publicada en nuestro boletín electrónico.

Por esta razón, Naciones Unidas ha declarado a este día como
el Día Internacional de lucha contra la Corrupción
El CPCCS es la Autoridad Central y Entidad Nacional
Coordinadora de la implementación de las Convenciones
Interamericana y de las Naciones Unidas contra la
Corrupción. Para la celebración del este día se están
preparando acciones y eventos en articulación con
organizaciones sociales e instituciones del Estado.

9 de diciembre - Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción

CPCCS por

dentro

RUBÉN: hacer y decir lo que uno cree
Ruben Boada Castro trabaja en la Subcoordinación Nacional de Promoción de la
Participación del CPCCS desde el 2011. Habla desde la fortaleza de sus convicciones
y desde la certeza de que la utopía es posible. Dice que le gusta la participación porque
trabaja con la gente y está convencido de que, con ellas y ellos, se construye el poder
ciudadano.
¿En qué cree Rubén? Creo en el poder de la gente en el poder de organizarse, de
exigir y de luchar por el sumak kawsay.
¿En qué no cree? No creo en la política basada en discursos vaciados de contenido.
¿Qué es el buen vivir? Vivir con dignidad, de vivir con coherencia: Hacer y decir lo que
uno cree, ser coherente con la vida, con la naturaleza.

Cumpleaños
CRUZ BARRENO MARIA PAULINA
ESPAÑA PALOMINO LEYDI CATALINA
ALVARADO RAMON MARIA BALBINA
BURGUAN CHAMBA FANNY GEOCONDA
QUEZADA MENOSCAL KAREN DIAJANA
ALMEIDA IGLESIAS EDY PATRICIA
JARAMILLO LEMA HECTOR DAVID
ROJAS AMON ANDRES GUILLERMO
ALMEIDA NORAT JORGE LUIS
YUQUILEMA BUSTOS ISRAEL ROLANDO
JIMENEZ GARCIA DELIA ALEXANDRA
RUALES MERCHAN RONALD RENEE
ZHINDON BERMEO SARA CATALINA
BERMEO QUISPHE ALEX LEONARDO
REINOSO CARRILLO CARLA PAOLA
MOREIRA ORELLANA JOSE
MOREANO SAGASTI FABIOLA MICHELL
CABEZAS MARQUEZ JOHANNA PAMELA
BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER
NARVAEZ VITERI ADRIAN MARCELO

Ruben Boada

CPCCS Quito

Felicidades a nuestras cumpleañeras y cumpleañeros
3 de dic
4 de dic
5 de dic
5 de dic
6 de dic
8 de dic
8 de dic
8 de dic
9 de dic
9 de dic
10 de dic
10 de dic
12 de dic
13 de dic
13 de dic
14 de dic
14 de dic
14 de dic
15 de dic
15 de dic

MERINO AREVALO LIZETH PATRICIA
LANDAZURI COBOS EDISON NICOLAI
PAVON CEDENO JANYYE JOHANNA
SILVA OVIEDO GLADYS MARLENE
ARPI PUMACURI XIMENA MONSERRATH
PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO
MOLINA CABRERA EVELYN PAOLA
VILLACIS CEDEÑO CARLOS ALBERTO
MONTESDEOCA TORRES MANUEL
CENTENO MANOBANDA JORGE
PADILLA YEPEZ JUAN CARLOS
VERA VELEZ MARIA ESTHER
MOLINA RESTREPO DIEGO JAVIER
HIDALGO PASACA CARLOS ROBERTO
FEIJOO QUEZADA MARIA ALEXANDRA
BERRAZUETA GONZALEZ MARGARITA
MADRID CEPEDA JUAN CARLOS
SANTOMARO FERNANDEZ PABLO
CAZAR PURUNCAJAS EDGAR GUSTAVO
PINO BASANTES FRANKLIN OSWALDO

15 de dic
16 de dic
18 de dic
20 de dic
20 de dic
23 de dic
23 de dic
24 de dic
25 de dic
25 de dic
25 de dic
25 de dic
26 de dic
28 de dic
28 de dic
29 de dic
29 de dic
30 de dic
31 de dic
31 de dic

DICIEMBRE

CPCCS en acción

Porque no hay futuro posible sin el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres y no puede haber Buen Vivir sin la
plena participación de las mujeres y las niñas viviendo con dignidad y libres de violencia. El CPCCS se suma a la campaña: “Pinta el mundo de
naranja: pon fin a la violencia contra mujeres y niñas”

